
 

 

SEMILLA 
 
C    E    L    U    L    A    S   
 
Hechos 16 
#movimiento 
 
"Guiados por su Espíritu" 
 
Objetivo: "Comparar nuestra idea de "cómo Dios puede guiarnos", con lo que la Biblia relata acerca de 
aquellos que fueron "Guiados por su Espíritu". 
 
Para Comenzar: 
1.- Cuando viajas en automóvil, ¿Te gusta manejar (conducir) o prefieres que otro maneje (conduzca)? 
 
Para Observar en nuestra Biblias  
1.-Leamos los versos del 1 al 5. Y conversemos: ¿cuál era el clima espiritual de las iglesias en todas las 
ciudades? ¿Qué evidencias concretas había de paz, unidad y amor entre ellos?  
 
2.- ¿Qué cosas usó el Espíritu Santo para guiar a Pablo y a su equipo del verso 6 al 10? 
 
3.- Pablo ya había desarrollado un "modus operandi" (estrategia de ministerio). ¿Qué hace él y su equipo 
diferente esta vez? (Leamos los versos del 11 al 15 comparándolos con Hechos 13:5) 
 
4.- Leamos los versos del 16 al 24 y comentemos: ¿Por qué razón terminaron Pablo y Silas azotados y en la  
cárcel?  
 
5.- Después de leer los versos del 25 al 34 ¿Quién dirías que  fue más importante para Pablo y por qué? ¿La 
vida del carcelero o su propia vida?  
 
6.- Leamos los versos del 35 al 40 y conversemos un poco. ¿por qué crees que Pablo no dijo nada acerca de 
su ciudadanía antes de ser azotado?  
 
Para Reflexionar/Aplicar 
1.- ¿Cuándo fue la última vez que renunciaste a algún derecho voluntariamente, para defender el derecho de 
otra persona?  
 
2.- ¿Qué cosas a tu alrededor son las que más te perturban, al punto de que necesitas hacer algo al 
respecto? 
 
3.- ¿En qué áreas de tu servicio a Dios has perdido la "flexibilidad"? 
 
4.- ¿Qué tan importante para ti es el reconocimiento público? 
 
5.- ¿Qué personas necesitan ocupar un lugar más importante en tu corazón? Oremos por ellos.  
 
Tengamos un tiempo de oración  
 
Verso para memorizar  
Hechos 16:5 “Así que las iglesias eran confirmadas en la fe, y aumentaban en número cada día.” 


